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DE lo. DE ABRIL DE MDCCXXVI.

EN QUE N.M.S. PADRE

iSBENEDICTO XIIL
«o»

|g AGREGA LA CAPILLA DEL ^gí
Santifsimo Chriíto de la LUZ j fita en

la Iglefia Parroquial de SAN JUSTO,

y PASTOR de ella Corte , a la Iglefia

^ de SAN JUAN DE LETRAN de Ro-

ma ; Concediéndola todas las Gracias,

Indulgencias , y Privilegios de que

^oz2iy y fias Capillas , por los

§g4 Sumos Pontífices.
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EL CABILDO, Yj

Canónigos de la Sacro-Santa

Iglefia Lateraneníe , Madre , j
Cabeza de todas las Iglefias de

la Ciudad deRoma
, y

delMundo.

Kueftros amados en Chríílo

Cofrades ^ y otros Varones

de la Congregación del San-

tiísimo Chrííloj llamado de la

LUZ^ erigida Canónicamen-

te ( íegun íe afirma
)
en la Igleíia Parro-

quial de San Juílo y Paílor de la Villa de

Madrid ^ Diocefis de Toledo , Talud Tempi-

terna en el Señor. El íingular afedlo y y
devoción que manifeílais tener para con la

SacroTanta Igleíia Lateraneníe > merece

dignamente ^ que en quanto por la benig-

nidad de la Sede Apoílolica podemos^ com

deícendamos ^vorablemente a yueílros



ruegos
:
por los jquales el Culto Divino

r^ibe atuiicnto y fe procura la Talud de

las Alítias de los Fieles de Chriílo.

Aviendofenos ^ pues ^ exhibido por par-

te de la Tenora Doña Antonia de Velaícoy

Moreda ^ Noble Efpanolaj la ferie de vna

Petición j que contenia que yofotros , por

el afeóto de íingular devoción que teneis

para con San Juan Bautifta > y San Juan

Evangelifta ^ verdaderos Amigos de Dios^

yapara Con la Iglefia Lateraneníe á ellos

dedicada , y al preíente encendidos y e

inflamados con mayor ardor y tratáis y y
íumamente deíeais,, que la Capilla de el

Santo ehrifto , llamado de la LUZ^ erigida

€11 la Igleíia Parroquial de San Juño y y
Paftor de Madrid ^ Diocefís de Toledo y fe

vna 3 agregue „ c incorpore a nueílra Santa.

Igleíia Lateranenfe como a Madre y
Cabeza de todas las Igleíias del Mundos
para que dicha Capilla quede hecha miem-
bro de la miíhaa nueftra Igleíia Lateranen-

íe y pueda ^ y deba vfar y participar de

ias Indulgencias , Facultades y y otras Gra-*



eias Erpirkuales Indultos;,’ y B:kilég.ios

que competen a nueftra Igldia Latetanen-

fc : para cuyo efeétó cxhibifteis erpécial

Refcripto de nüeftro Santifsimo Padre ^ y
Señor Papa Benedi(5to XIII. dadoeneldia

íeis de Abril del prefente ano de mil Tete-

cientos y veinte y Teis j derogatorio de las

Bulas
, y de qualefquier cofas qué hagan

en contrario para confcguir la enunciada

fumifsion ^ vnion ^ e incorporación : Nos^

pues j atendiendo a que vueftra piadoía

Petición ha- de fer muy provechofa, y vtil

a las Almas de los Pieles ‘de GHrifto i, y que

es jufta , y razonable queriendo fatisfa-

aderí-a vueftros ruegos juntamente eonl el

íiuftrifsimo y y ReverendifiiniaSériof Ale-

xandro Tanari , de la Signatura déjuíl'i-

¿iade nueítro ^Santilsimo víSenor ; Pap^idel

Erhinentiísimo?y y • Reverendísimo; Sefí^

DonBenedidro de Santa María Invialatá^

-Diácono i Cardenal de - la J^ñtajRomana

-Iglefiá ^ .Ihuríado Pamphiiio idy AreypreRe-

Vicárib demiieílra Sacrofantó/I^ía Laté-

-ranenfe ¿v cong^gados ^.capitulaúnente en

" Az nuef-



4
nucftfo Pápál t3.t6rátléíi^ Corí~

fiftorio^ como es de coftumbre
^

por au-

toridad de nueftro Santifsimo Señor a Nos

comunicada ^ en fuerza del Rcfcripto arriba

dicho j Y por nueftra Facultad Ordinaria^

y por la que gozamos en virtud de los In-

dultos ^ y Privilegios Apoftolicos ^ a Nos

concedidos ^ y a nueftra Igleíia Lateranen-

íe , y confirmados por otros Sumos Roma-

nos Pontífices , de cuyo vfo eftamos en

poftefsion : Y por todo otro mejor modo,

via , derecho , caufa
, y forma que pede-

mos, admitimos la fobredicha fumifsion,

vnion, agregación , c incorporación de di-

cha Capilla , y la recibimos por vna de

nueftra Iglefia Lateranenfe , y a la mifina

Capilla como miembro de la mlfnaa nuef-

tra Iglefia Lateranenfe ^ fegun la facultad a

Ncjs^concedida por los Sumos Romanos

Pontificcs , y fegun los Decretos del Sa-

crofamo Concilio de Trento : Le .conce-

demos > y abundantemente damos los In-

dultos, Privilegios , Facultades,, Indulgen-

cias , y dcttós Gracias. Efpirkuales que go-

^ za



s
za dicha nueftra Igíeíia EateíaiíenTcí^ que

fon como fe figue.

En el tiempo que elEmperador Cons-

tantino , dcfpues que en ella fiie fano de la

lepra ^ por medio del Sacrofanto BautiS-

mo ^ por San Silveftrc Papa, dixo : .Vés

aqui , Señor , convertido mi Palacio en

Igleíia de Dios ;
derrama , pues , fobre ella

tu larga bendición , para todos los que \ a

ella vinieren y San Silveftre refpohdió:

Nueílro Señor Jeíli-Chriílo ,
que te ha la-

nado de lalepra, y. íantificado eonla Sa-

grada Fuente del Bautifino fu miíeri-

cordia, limpie , y purifique todos los que

íe llegaren a ella fin mancha de pecado

mortal , y les féa. en remedio de todos fus

Demas de efio > en el Altar

:taneoneedidos, quarfátuoyí oct^rañosde

JndiiDencia , y otras ratitas <^arentenas,

y remifsion de la tercera parte delos pe-

ícadosi-ji 1 /r ^ ^

Iten> San Silvefire F^a^-"Coñ€ed;io^a

la Capilla de los Difuntos, en el Sagrario



á

de.dkba ígle£'aK> ^ue (guantas vezes' fé db

ga MiíTa en el x^ltar alli colocado > fe faqne

yna'Anima de las penas.del Purgatorio.

Iten j en la Feftividad déla Dedica^?

clon de la Bafilica del Salvador ( cuya Ima-

gen fe apareció milagrofamentc al Pueblo

¿omano > al tiempo que San Silveftre le

cftaba confagrando el dia diez de Noviem-

bre) ay Indulgencia Plenaria.

Iteny San Gregorio Papa ^ defpues de

deftruida dicha Igleíia por los Hereges,

y reedificada , la confagró de nuevo > y
confirmó todas las Indulgencias concedi-

das por San Silveftre j y otros Pontifi-

ces.r c-

Iccn j^-el prímef- Domingo de Quaref-

ma, ay Eftacion , é Indulgencia Plenaria^ y
remifsion de todos los pecados.

óíten > el Domingo ;de Rámos^ ay ÉG
.tacion

y

rémifsion de todos los peca-

dos. j ;

Iten , el Jueves Santo , ay Eftacion'py

^píenaria K^ísion de' iodÓSilos pecar

dos.



... . .

Iten j el Sabado Santo ^ ay EáaC&Jíi y
plénaria remifsion de todos los pecaíos. ^

Iten ^ el Sabado in Alvis^ ay EftácíOíi^

y muchiísimas Indulgencias^^ I

Iten y defde el dia feis de Mayo ^ bali-

ta el dia quince de Agoílo ^ ay en dicha

Igleíia Lateranenfe muchififsimas Indul-

gencias.

Iten y en el fegundo dia de LetaniaSj

ay Eílacion , y muchifiísinías Indulgen-

cias.
'

Iten ^ en la Vigilia de Pentecoílés^

ay Eílacion ^ y muchiíiísimas Indulgen-

cias.

Itenj en la Vigilia de la Natividad d^

San Juan Bautiíla^ defde ks primeras Vif-;

peras ^ haíta el dia íigulente pueílo el Soly

ay liidulgencia^Plenaria.

Iten j en la Feílividad de la Transfígu-»

ración deNueílro Señor Jeííi-Chriílo , ay

muchififsimas Indulgencias,

Iten , en el dia de la Degollación de-

San Juan Bautiíla ^ ay muchifiísimas induk

gencias. - '

Iten>



Y rlt4n,cn k FdHvidad de Sari Juan Apof-

tol^ y Evangclifta^ ay Eftacion ^ y mucliiíií-

íimás Indulgencias.

Iten ^ en la Capilla de San Juan Bau-;

tifta, llamado InfontCj donde el Empera-

dor Conftantino fue bautizado ^ y en la que

por la fantidad del lugar nunca entran mu-

jeres, ay remirsion de todos los pecados.^

Iten j en la Capilla de San Lorenzo^

que fe llama el Sanfta Sana:orum ^ donde

efta la verdadera Imagen de nueftro Salva-

dor Jeíli-Chrifto^ pintada por virtud di-

vina , y muchas , y preciofas Reliquias de

Santos ^ y en ella por la muy
^

grande fan-

lidad del lugar ^
nunca es licito enttar las

mugeres , ay muchififsimas ^ e infinitas In-

dukencias > como declaran en la frente de

cllat ellas palabras : Non ejl in toto fanólior

orbe locus»
, ^ >

- Iten , en la Capilla de Santo Thomas^

Junto al Altar Mayor de dicha Igleíia^

azia el Oriente^ en el qual ella colocada

€l Arca del Viejo Teílamento ^
juntamen-

te con la Vara de Moyfes , y el Báculo de

Aaron^í



Aaton j y aísimiímo la gran Mefa ^ en qife.

Chrifto Nueftro Señor tuvo la vkima Cena

con fus Difcipulos ^ ay muchiíifsimas In-

dulgencias.

- Iten ^ Eugenio Papa IV. concedió Im

dulgenciá Plenaria a todos los Fieles^ que

confeíTados, y contritos , tifitaren cada

dia la Iglefia Laterancnfe ^ como confia de

fu Bula del año de 1444' '

r' Iten^ Inocencio Papa^ dixo: Tan gran-

des , c infinitas fon las Indulgencias dé la

.lírkfia Eateranenfe^que nunca fe podran

.mmerar ^ fino es por folo Dios ^ todas las

quales Yo confirmo. _
. Finalmente^ Bonifacio^ Pontífice , di-

XOnvSi fupieran los hoinktes qiian^ fon-

las Indulgencias que eftan concedidas por

ios Sumos Pontífices en la

Juan de Letrán , no avia necefsidad de yi-

fitar el Santo Sepulcro en Jerufalen^ ni a

Santiago de Galicia.

Todas las quales Indulgencias cierta-

mente , en fuerza de las facultades conce-

didas ^ como arriba fe fia expreñado ^ ^



miTmo modo las concedemos en el Seiio^
y:abundantemente damos a vueftra fobre^-
dicha Capilla queremos

, que de aquí
adelante y para los perpetuos futuros
tiempos^ cada quinze años de la data de
cíias prcíentes nueftras Letras , óbip
gados a pedir

, y obtener de Nos la ÜeneP
yacion de la Conceísion íiimiísioi^y con-
firmación. . , T clf: Ui.

i- I)ada en Roma en San Juan de Xetran
a diez de Abril de mil íetecientos y^yeinüc
.y ibis anos yel .^gundo* del jgondfícd-
do de nueíiroSanto Padre Benediékj'XíII.

EJiapaJfado por el Confejo de Cmíada y ypa'-
regañar todas las hferi^^^ p Indulgen^
fias^^harpJc^en^rJá JBuUdeJa Sama<^zíZi^a,

i. .. .
- '

-r ?r,l


